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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de
Marbella (Málaga), por la que se convoca
concurso abierto de suministro de ecógrafos
de radiodiagnóstico.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital «Costa del Sol».
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: C. A. 15/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de ecó-

grafos de radiodiagnóstico.
c) División por lotes y número: Según pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital «Costa del Sol».
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.700.000 pesetas
(118.399,384 euros).

5. Garantía provisional: No es necesaria.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital «Costa del Sol» (recoger

pliegos en Copy-Service, avenida del Mar, sin núme-
ro, 29600 Marbella (Málaga), teléfono (95) 282
15 89, o a través de Internet: http://www.hcs.es)

b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme-
tro 187.

c) Localidad y código postal: Marbella (Mála-
ga), 29600.

d) Teléfono: 95 276 99 03.
e) Telefax: 95 276 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al del final del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: El día 6 de
octubre de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital «Costa del Sol» (Registro

de la Subdirección de Aprovisionamiento).
2.o Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme-

tro 187.
3.o Localidad y código postal: Marbella (Má-

laga) 29600.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: Según pliegos.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital «Costa del Sol» (Aula Semi-

nario).
b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme-

tro 187.
c) Localidad: 29600 Marbella (Málaga).
d) Fecha: El día 11 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Marbella, 31 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Antonio Pérez Rielo.—51.961.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito,
expediente C. P. 2000/170394 (9/2000).
En uso de las facultades que me confiere el artícu-

lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,

en relación con el artículo 11 del Decreto 245/2000,
de 31 de mayo, de estructura orgánica básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar las contrataciones que
se indican con los requisitos que, asimismo, se se-
ñalan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Reina Sofía». Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección E. A. Suministros y Contratos.

c) Número de expediente: C. P. 2000/170394
(9/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de suturas
médicas y laparoscopia con destino a los almacenes
del hospital.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 82.145.645 pesetas
(493.705,27 euros).

5. Garantías: Provisional, será del 2 por 100
del presupuesto de licitación en los términos pre-
vistos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección E. A. Suministros y
Contratos.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pidal, sin
número.

c) Localidad y código postal: Córdoba 14004.
d) Teléfono: 95 721 70 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase la documentación del concurso.

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véase punto 1 a). Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Menéndez Pidal, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Córdoba 14004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Pabellón de Gobierno.
b) Domicilio: Avenida Menéndez Pidal, sin

número.
c) Localidad: 14004 Córdoba.

d) Fecha: Tablón de anuncios con al menos
setenta y dos horas de antelación.

e) Hora: Tablón de anuncios con al menos
setenta y dos horas de antelación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de septiembre
de 2000.

Sevilla, 6 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&51.718.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
7 de septiembre de 2000, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente PNSP 3D/2000.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 245/2000, de
31 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y el Ser-
vicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública
la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General Básico de Riotinto (Huelva).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa y de Servicios
Generales.

c) Número de expediente: PNSP 3D/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reac-

tivos para los analizadores Hitachi 717 en el labo-
ratorio del hospital.

c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 121.596.936 pesetas
(730.812,30 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 2000.
b) Contratista: «Roche Diagnostics, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 120.055.940

pesetas (721.550,73 euros).

Sevilla, 6 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—51.942.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Corrección de errores del concurso expediente
número 320/2000, adquisición de mobilia-
rio e informática.

En la publicación del citado anuncio («Boletín
Oficial del Estado» número 203, de 24 de agosto
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de 2000), en el expediente 320/2000, donde dice:
«8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Apartado b) Documentación que integrará las
ofertas: “... Las muestras serán entregadas y depo-
sitadas durante el plazo improrrogable de presen-
tación de proposiciones económicas, en el almacén
de esta Consejería, calle del Economista Gay, 34,
de Valencia”.»; debe decir: «8. Presentación de las
ofertas o de las solicitudes de participación:

Apartado b) Documentación que integrará las
ofertas: “... Las muestras serán entregadas y depo-
sitadas durante el plazo improrrogable de presen-
tación de proposiciones económicas en el almacén
del Complejo Educativo de Cheste, carretera de
Madrid, sin número. Teléfono (96) 251 25 00, fax:
(96) 251 11 61, perteneciente a la Consejería de
Cultura y Educación”.»

Valencia, 7 de septiembre de 2000.—El Consejero
de Cultura y Educación (PDOC de 22 de noviembre
de 1996, «Diario Oficial de la Generalidad Valen-
ciana» número 2.881), el Director general de Régi-
men Económico, José Luis Serna Clares.—51.919.

Corrección de errores del concurso expediente
número 155/2000, adquisición de equipos
y material para formación profesional.

En la publicación del citado anuncio («Boletín
Oficial del Estado» número 203, de 24 de agosto
de 2000), en el expediente 155/2000, donde dice:
«8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

Apartado b) Documentación que integrará las
ofertas: “... las muestras serán entregadas y depo-
sitadas durante el plazo improrrogable de presen-
tación de proposiciones económicas, en el almacén
de esta Consejería, calle del Economista Gay, 34,
de Valencia”.»; debe decir: «8. Presentación de las
ofertas o de las solicitudes de participación.

Apartado b) Documentación que integrará las
ofertas: “... las muestras serán entregadas y depo-
sitadas durante el plazo improrrogable de presen-
tación de proposiciones económicas en el almacén
del Complejo Educativo de Cheste, carretera de
Madrid, sin número. Teléfono (96) 251 25 00, fax:
(96) 251 11 61, perteneciente a la Consejería de
Cultura y Educación”.»

Valencia, 7 de septiembre de 2000.—El Consejero
de Cultura y Educación (PDOC de 22 de noviembre
de 1996, «Diario Oficial de la Generalidad Valen-
ciana» número 2.881), el Director general de Régi-
men Económico, José Luis Serna Clares.—51.920.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace público
el concurso para la campaña institucional
de concienciación ciudadana de prevención
de la transmisión del VIH/SIDA en el ámbi-
to de la Comunidad Valenciana. Expediente:
435/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General para los Recursos Humanos y
Económicos.

c) Número del expediente: 435/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campaña institucio-
nal de concienciación ciudadana de prevención de
la transmisión del VIH/SIDA en el ámbito de la
Comunidad Valenciana.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 15 de noviembre al 1 de diciembre
de 2000 (ambos inclusive).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
50.000.000 de pesetas (300.506,05 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.000.000 de pesetas
(6.010,12 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General para los Recursos
Humanos y Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31, cuarta.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 386 28 00.
e) Telefax: 96 386 66 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar arriba
indicado. Precio: 520 pesetas (3,13 euros), IVA
incluido (Orden de precios de 24 de febrero de
1998, «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana»
de 8 de mayo).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III-3, categoría D.

b) Otros requisitos: Solvencia financiera, eco-
nómica y técnica, dispensada por ser empresas
clasificadas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre
de 2000.

b) Documentación a presentar: Las reseñadas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General para los Recur-
sos Humanos y Económicos.

2.a Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
3.a Localidad y código postal: Valencia, 46010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Sanidad. Dirección
General para los Recursos Humanos y Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 3 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o en castellano.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
5 de septiembre de 2000.

Valencia, 6 de septiembre de 2000.—(Orden de
18 de febrero de 2000, «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» númereo 3.699), el Subsecre-
tario, Máximo Caturla Rubio.—52.197.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Directora general de Patri-
monio-Presidenta de la Junta Central de
Compras, de 21 de agosto de 2000, por la
que se dispone la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid», de la con-
vocatoria de la subasta a través del proce-
dimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de suministro de energía eléctrica
(tres lotes) a los centros: Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón», Centro
de Natación Mundial 86 (IMDER) y finca
«El Encín» (IMIA). Expediente 518-E-00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Presidencia y
Hacienda. Junta Central de Compras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Patrimonio. Servicio de Coor-
dinación de la Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 518-E-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de energía
eléctrica para el Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón», Centro de Natación Mundial
86 (IMDER) y finca «El Encín» (IMIA).

c) División por lotes y número: Número de
lotes, tres.

c) División por lotes:

Número 1: Hospital general universitario «Gre-
gorio Marañón».

Número 2: Centro de Natación Mundial 86.
Número 3: Finca «El Encín».

d) Lugar de entrega: Cada uno de los centros
peticionarios.

e) Plazo de entrega: Un año, según indicaciones
establecidas en la cláusula 25 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y en el apartado 4 del
anexo II al mismo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 246.360.800 pesetas
(1.480.658,23 euros), distribuido en lotes, de acuer-
do con la cláusula 4 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y apartado 3 del anexo II
al mismo.

5. Garantía provisional: La indicada en la cláu-
sula 13 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y en el apartado 7 del anexo II al mismo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Presidencia y Hacien-
da. Registro de la Viceconsejería de Hacienda.

b) Domicilio: Plaza de Chamberí, número 8,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfonos: (915) 80 32 33 y (915) 80 47 35.
e) Telefax: (915) 80 95 97 y (915) 80 34 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 5 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económico-financiera: Se acreditará por cual-
quiera de los medios previstos en el artículo 16.1
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Solvencia técnica: Se acreditará por cual-
quiera de los medios previstos en el artículo 18
del TRLCAP.


